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TRABAJADORES ESTATALES PRESENTAN PLIEGO DE PETICIONES
UNIFICADO. PLANTEAN REAJUSTE SALARIAL DEL 13 POR CIENTO
ENTRE OTRAS REIVINDICACIONES
Con una marcha de trabajadores que cruzará la ciudad hasta la sede de
la Presidencia de la República, los trabajadores al servicio del Estado
respaldarán el pliego de peticiones unificado que será presentado a la
consideración del Gobierno el próximo martes 28 de febrero.
El pliego unificado redactado conjuntamente por las tres centrales
obreras, CGT, CUT y CTC, contempla 180 puntos que giran en torno de
un reajuste salarial general del 13 por ciento; eliminación de la
tercerización laboral mediante el empleo público por méritos,
eliminación
de
las
nóminas
paralelas;
además,
contempla
reivindicaciones en materia de salud, educación, medio ambiente y
justicia, entre otros puntos.
La aprobación del pliego unificado de peticiones beneficiará a cerca de
un millón 200 mil funcionarios, incluidos a los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Entre tanto, los trabajadores oficiales del Distrito Capital de Bogotá
definirán hoy su propio pliego unificado que igualmente, presentarán a
la consideración del alcalde de Bogotá, el 28 de febrero.
Con la definición de los pliegos unificados de peticiones, los trabajadores
aprobaron realizar una jornada nacional de protesta el próximo 8 de
marzo. Se trata de una expresión pública de rechazo a la reforma
tributaria aprobada por el Congreso y puesta en marcha por el Gobierno
junto a otras medidas económicas lesivas para los trabajadores.
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